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LA SUGERENCIA DE UN CUENTO… 
Juan Pabón Hernández 

 
Escribir cuentos cortos es la prueba mayor del don de 
creatividad de un autor porque, además de la inspira-
ción, fundamental para generar emoción, necesita so-
portes interesantes de trama y síntesis, unidos en una 
versión contada desde aquella magia depositada en la 
imaginación. 
Cuando leí los primeros escritos de Eduardo, en gentil 
envío a Imágenes, nuestro semanario cultural de La 
Opinión de Cúcuta, los consideré apropiados para cul-
tivar en el periódico un interés permanente por esa 
clase de relatos. 
Porque a medida que los iba recibiendo, constataba 
los principios indispensables para constituir una litera-
tura de la acción, centrada en los sucesos que ocurren 
en espacios y tiempos, tan limitados, como la exten-
sión de la mirada sobre una página que debe contener 
el alma del escritor dentro de sí misma, la pasión sufi-
ciente como para concebir historias que dejen huella y 
enseñanza en unos lectores, tan exigentes ahora co-
mo gentiles cuando el propósito logra su cometido de 
claridad y, a la vez, profundidad en el contenido. 
Eduardo maneja muy bien los detalles y la ficción, pero 
con un elemento adicional, la ubicuidad como sombra 
de su propia vivencia, o de su ciudad de antes, o de su 
gente sembrada en el recuerdo, para encajarlos en 
una idea que persiste en el desarrollo del tema y se 
llena de momentos vibrantes. 
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Parece estar hablando con alguien y, a la vez, ocul-
tando en los rastros de sus cuentos lo mejor, para que 
lo descubramos, desatemos los nudos y nosotros 
mismos, los lectores, desenlacemos la estructura. 
(Aunque, a veces, la opción más interesante es volver-
los inexplicables, que es lo que hace bonitos a los 
cuentos, en general, cuando se quedan así, en el pro-
tagonismo del suspenso).   
Me encanta la brevedad, porque le da sentido a la per-
cepción inmediata de las situaciones y deja lo demás 
para que cada quien, según el final que espera, lo 
vuelva extenso, o más breve. 
Un cuento es una sugerencia, una serie de 
expectativas que hacen reflexionar, unos sentimientos 
por compartir, una intriga, un rumor de ilusiones, una 
batalla, un triunfo de la subjetividad sobre la mera 
percepción que hace divertir: es la sabiduría del 
silencio y la inmensa libertad que sólo se entiende en 
el espíritu, en el umbral de la intimidad, en el secreto 
individual, entrañable y recóndito, magistralmente 
escondido en una esquina del corazón del escritor. 
A Eduardo Yáñez Canal, un reconocimiento regional 
por su labor literaria y mi gratitud por haberme asigna-
do el honor de presentar su libro. 
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UNO 
 

Sábado, junio 20 de 2020 

Hace tres meses, Alberto Rivera Piragauta, un profesor ami-

go me dijo: 

- Eduardo, veo que usted ha escrito muchos cuentos. 

¿Por qué no se anima a publicar un libro? Sería importante 

que la gente conociera lo que hace. 

Me despedí y, desde ese momento, he estado en carrera fre-

nética para encontrar el título del libro. Ya recopilé 20 cuen-

tos con sus títulos, pero el que dará la identidad a la publica-

ción no lo he encontrado.  Y conste que me he esforzado: 

primero solo y, luego, con la ayuda de colegas, vecinos, pa-

rientes y amigos. Sin embargo, no he quedado satisfecho con 

los hallazgos. Unos porque son de uso común y corriente, 

otros porque se me adelantaron escritores, poetas, científicos 

o teatreros cuando pensaba que tenía mi título. Y los demás 

porque no aportaban nada diferente, que llamara la atención 

de Usted, lector o lectora. 

Porque yo escribo para comunicarme. Todo proceso de co-

municación implica que el mensaje llegue al receptor sin 

distorsiones o dificultad de comprensión. En síntesis, con 

claridad meridiana. Yo estoy, en este proceso, comprometido 

con Usted. Y no digo esto con ademán demagógico, sino 

porque esta debe ser la meta fundamental de quien escribe.    

Por eso, en este texto que titulé UNO, quiero hablar con sin-

ceridad, con la mano en el corazón. Como leerá a continua-

ción, el aspecto fundamental de este libro son dos decenas de 

cuentos, donde se pretende escudriñar la realidad y darle, 

con el poder de la literatura, maneras de interpretarla y com-

partirla.  
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Con este propósito, le cuento que se trata de relatos cortos 

donde se sintetizan historias de vida, fantasías del autor, acti-

tudes premonitorias, nostalgias, alegrías y tristezas sobre lo 

que podemos experimentar en el camino de la vida. Y, como 

lo dijo el escritor judío Isaac Bashevis Singer, buscando lle-

var un mensaje donde la sorpresa se manifieste de múltiples 

maneras.  

Ahora no quiero molestarlo con formulaciones teóricas sobre 

el cuento breve, pero sí quiero decirle que no habrá momen-

tos aburridos. Aquí, Usted contemplará la posibilidad per-

manente de asombrarse y cuestionarse a medida que adelanta 

y experimenta el enorme placer de la lectura.   

Este libro es original. No por los temas abordados, sino por 

la manera de presentar la información. Aparte de los obvios 

recursos literarios, no existe el llamado de atención para evi-

tar que se propague el mensaje. Lo que pretendo es lo contra-

rio: que los textos lleguen a todas las personas sin distingo 

de ningún tipo. Aquí permito, como autor-editor, que el libro 

se pueda reproducir, puesto que mi propósito no es obtener 

ingresos ni defender a ultranza derechos de autor, sino com-

partir la palabra con quienes tengan la oportunidad de leer 

esta obra. También, de manera coherente con la sorpresa, no 

se incluye aquí la explicación de cada texto, pues quiero que 

Usted vaya desbrozando el camino y encontrando, a partir de 

cada texto, una visión del ancho mundo de la vida.          

Yo quería –tal vez exceso de suficiencia- que el título de la 

portada fuera único, original, distinto. Tarea que hoy, en 

tiempos de internet, redes y el omnipotente Google parece 

imposible. Empecé con las consultas ya mencionadas sin 

censuras de ningún tipo. Sin embargo, me sorprendieron los 

días de cuarentena por el Covid-19 sin haber logrado el obje-

tivo.  
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Aunque las propuestas superaron más de 40 títulos, ninguno 

satisfizo mis exigencias de autor comprometido con Usted. 

Así que seguí buscando y abordé entonces las redes sociales 

donde propuse el reto en correos, chat y conversaciones en 

línea, video conferencias y demás medios de comunicación 

de hoy. 

A pesar de que muchos títulos poseían el atractivo del juego 

de palabras o figuras como metáforas, elipsis, anacolutos y 

otros recursos del lenguaje, todos ellos estaban en la red. 

Como ya lo insinué líneas atrás, el maestro Google y otros 

registros de información fácilmente dejaron en evidencia que 

ninguno cumplía con el requisito de ser totalmente original. 

 Es por eso que hoy decidí plantearle esta inquietud que se 

convirtió en reto mayúsculo. Aunque opté finalmente por el 

título que ya conoce – UNO Y VEINTE- sigo con el deseo 

de hallar algo mejor. Puede ser esa actitud de cualquier ser 

humano de quedar siempre insatisfecho y seguir, en carrera 

desbocada, hacia la perfección que nunca logra. Usted dis-

culpará.  

Por eso, para no detenerlo más en su lectura, quiero sugerirle 

que, si se anima, me gustaría que en mi correo –

edycan30@gmail.com- puede, previa identificación, enviar-

me el título que considere debe ser el que identifique al libro. 

Espero su decisión al final de la lectura de los 20 cuentos, y 

de 11 minicuentos incluidos en el título El placer de la bre-

vedad. 

Mil gracias por su atención, amabilidad y comprensión.         

 

 

 

 

 



Eduardo Yáñez Canal   

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


